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Prólogo
Compañeros de Alcohólicos Anónimos, es un gusto para 

nuestro Comité, presentar está nueva Edición de la Revista 
Unidad del Comité de Área La Paz. Nuestra inquietud es la 
de llegar al alcohólico que aún están sufriendo, mediante una 
reunión cerrada donde compartiremos experiencia y fortaleza 
personal de los miembros de diferentes grupos de La Paz, el 
compartimiento de talleres de compañeros que cuentan con un 
tiempo en la comunidad y así también escuchar las sugeren-
cias de cada uno de nuestros servidores, tanto del Área Central 
como de los grupos. Esperando llegar con este material a quie-
nes aún están protegidos en sus casas sin poder asistir a sus 
grupos por esta situación de emergencia de salud o por encon-
trarse fuera de nuestro país o en el interior donde no existe un 
grupo y requiere poder escuchar o leer expresiones de fortaleza 
y esperanza. 

Enviamos un caluroso saludo a aquellos padrinos que con su 
experiencia fortalecen cada día la vida de cada uno de los que 
prestan el hermoso servicio a nuestro Poder Superior, donde se 
nota la fraternidad del Espíritu y sobre todo la tolerancia con el 
constante apego a nuestros tres legados.

Gracias, y que tengan buenas veinticuatro horas.

Comité de la Revista
Editor
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Foto del Illimani tomada desde el mirador de 
la ciudad de El Alto
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EL SERVICIO DEL COMITÉ DE ÁREA 
EN TIEMPOS DE CUARENTENA

“Al contar con esta forma de “pasar el mensaje”, se pudo advertir que el “pase” como tal y la llegada 
de los recién llegados a los distintos grupos estaba un tanto desordenada, motivo por el cual se vio la 
necesidad de crear un comité de Paso 12 virtual”

Absolutamente a todos alcohólicos y no 
alcohólicos nos atacó esta situación de pan-
demia, encontrándonos absolutamente des-
prevenidos, aspecto que nos obligó a entrar 
en un periodo de asimilación en el cual se 
fue experimentando una dramática realidad 
mundial.

Posterior al periodo señalado anterior-
mente, se logró advertir que existían al-
gunos requerimientos que solicitaban los 
miembros de nuestra Área. Esto se reflejaba 
en sentirse acompañados por su Comité de 
Área, sobretodo en la cuarentena rígida, ya 
que prácticamente una persona sólo podía 
salir una vez a la semana.

Esta situación nos obligó a crear un chat 
por vía whatsapp, y asì utilizar las redes so-
ciales con un inusitado éxito, ya que duran-
te casi dos meses se compartieron diferen-
tes temas basados en nuestros tres legados,  
contando con la participación de miembros 
de casi todos los grupos de La Paz y dis-
tintas latitudes de nuestro país y también la 
participación de miembros de otros países 
del exterior.

Este plataforma contó con la participa-
ción de aproximadamente 180 miembros; 
en este mismo periodo de tiempo se estuvo 
brindando información por nuestros dife-
rentes canales de comunicación, pero espe-
cialmente por el celular 24 horas.

Asimismo, culminada la cuarentena rígi-
da y prácticamente al inició de la cuarentena 

dinámica, se  comenzó a activar el comité 
de IP, sosteniendo algunas entrevistas radia-
les vía telefónica, esta experiencia mostró 
algunos datos importantes en consumo de 
alcohol, debido a la abstinencia obligada 
por el gobierno. El hecho sorprendente fue 
que luego de las entrevistas realizadas por 
distintos medios de comunicación social 
llegaron muchos más mensajes y llamadas.

Posterior a esta primera “experiencia en 
cuarentena dinámica”, nos encontramos con 
el 85 Aniversario de nuestra comunidad a 
nivel mundial, oportunidad que aprove-
chamos para llegar a una gran cantidad de 
medios de comunicación, por mencionar 
algunos, radio Panamericana, ERBOL, Me-
tropolitana, ATB, UNITEL, TVU, RTP, Ra-
dio Éxito, entre otras.

Es importante señalar que luego de cada 
entrevista desarrollada, se evidenció un in-
cremento muy elevado de llamadas y men-
sajes a nuestros diferentes canales de comu-
nicación como ser: La página web, página 
de Facebook, Whatsapp, celular 24 horas, 
hecho que actualmente permitió que los di-
ferentes grupos “virtuales” estén recibiendo 
a una importante cantidad de miembros re-
cién llegados.

Al contar con esta forma de “pasar el 
mensaje”, se pudo advertir que el “pase” 
como tal y la llegada de los recién llega-
dos a los distintos grupos estaba un tanto 
desordenada, motivo por el cual se vio la 

NUESTROS SERVIDORES
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necesidad de crear un comité de Paso 12 
virtual, el cual actualmente se encuentra en 
etapa experimental. Este Comité se encarga 
de canalizar  cada solicitud para lograr tras-
mitir el mensaje al alcohólico que aún está 
sufriendo.

Además de brindarle el test para que se 
haga un autodiagnóstico. Por otra parte,  en 
caso de contar con un familiar que busca in-
formación, lo derivamos a la Comunidad de 
ALANON.

En caso que la persona acepta que tiene 
un problema con la bebida, lo derivamos a 
un grupo virtual de su preferencia y ahí la 
cadena de amor y servicio nuevamente se ve 
vivificada, esta vez de manera virtual.

Finalmente, en la actualidad se está ana-
lizando la posibilidad de poder reactivar los 
diferentes Comités Especiales del Área, ob-

viamente aquellos que sean viables, con la 
finalidad de continuar  llegando al alcohó-
lico que aún está sufriendo. En tal sentido 
,cada Comité está viendo la forma de reac-
tivar de la mejor manera su servicio, para 
lo cual ya se estará informando de los avan-
ces, sin embargo vemos una clara muestra 
de que los diferentes servicios ya se están 
reiniciando. Este hecho posibilita emitir este 
artículo que forma parte del siguiente núme-
ro del Boletín que emitirá de manera digital  
el  Comité de la Revista.

Agradecido por la oportunidad de formar 
parte de este renacimiento del hermoso lega-
do que nos dejaron Bill y Bob, me despido 
de ustedes deseándoles mucha fortaleza para 
cumplir con la voluntad de nuestro Poder 
Superior.

JOSÉ R.
COORDINADOR DEL ÁREA DE LA PAZ  
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EL SÉPTIMO PASO
Mi padrino, al tiempo que me guiaba en mi recuperación de la bebida, me explicó 

como el grupo se “auto mantiene”

PASOS Y TRADICIONES

Mi camino hacia la sobriedad 
comenzó hace casi 4 años, y pue-
do afirmar que hoy soy una per-
sona muy distinta a aquella que 
llegó un día de septiembre de 2017 
a la comunidad, tal vez con nada 
más que perder, pero con una leve 
esperanza de re encaminar mi vida, 
eso era todo lo que tenía entonces, 
aparte de un montón de deudas y 
muchas ganas de beber.

Recuerdo que el dinero en mi 
vida era un tema delicado, mi familia 
supo lo que es la necesidad y la pri-
vación, llegué a tener cierta aversión 
hacia el dinero, llegando a la conclu-
sión de que es algo malo, algo que di-
vide familias, algo que hay que evitar 
por que saca lo peor de nosotros, esa 
era mi excusa cada vez que no tenía 
ni un centavo en el bolsillo.

Cada vez que ganaba 
algo, destinaba la mayor 
parte a la bebida, el res-
tante se dividía entre la 
comida, algún gusto y 
mis pasajes, en realidad 
no existía ningún orden 
financiero en 
mis gastos, 
nunca hubiera 
siquiera imaginado que algún día aprende-
ría a administrar mi dinero, a llevar en de-
talle mis gastos, a saber, realmente cuánto 
necesitaba al mes para vivir y cuanto po-
día disponer para gastos como “diversión”. 

Tampoco imaginé que esto lo lle-
garía a aprender en una comunidad 
espiritual, como lo es Alcohólicos 

Anónimos.
Todo comenzó en la primera reu-

nión de negocios a la que asistí, re-
cuerdo que el servidor de tesorería 
tomó la palabra para rendir su in-
forme, y al mismo tiempo hizo cir-
cular unas hojas para que todos los 

del grupo las vieran, eran las factu-
ras de servicios, recibos de compras 

para cafetería, recibos de literatura 
vendida, y los sobres de las séptimas ad-

juntados para que todos los compañeros del 
grupo pudiéramos corroborar que aquí los 
asuntos “de dinero” se manejan al centavo. 
Esto me lleno de asombro y al mismo tiem-

po de curiosidad, en mi mente decía “pensar 
que este muchacho era un alcohólico que 

seguro gastaba todo su dinero en al-
cohol” y me ponía a reflexionar si 

yo podría llegar a tener tal orden 
en mi vida.

Mi padrino, al tiempo que 
me guiaba en mi recupera-

ción de la bebida, me explicó 
c o m o el grupo se “auto 

mantiene” sin 
ayuda de nin-
guna institución 

gubernamental ni privada, todos los gastos 
los cubren los miembros del grupo, así, no 
dependemos de nadie, así podemos tomar 
“nuestras propias” decisiones. También me 
pidió que revise cuánto gasto al mes y cuán-
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to dinero gano (eso no fue muy difícil, casi 
no ganaba mucho, seguía pidiendo dinero a 
mis padres). Cuando tuve estos datos, llegué 
a darme cuenta de que mis finanzas eran un 
completo desastre, que de este modo nunca 
llegaría a tener una “reserva prudente” para 
cuando sufriera alguna emergencia.

Nuestra séptima tradición nos enseña la 
esencia de la responsabilidad, contribuyendo 
en la medida que pueda en mi grupo, y este 
mismo principio lo llevé a mi hogar, donde 
estaba acostumbrado a vivir cómodamente 
sin aportar nada. Llegué a la conclusión de 
que el dinero sí es importante, y que más allá 

de cuánto tengas, siempre se puede ahorrar, 
aunque sea unos centavos, cuando lo admi-
nistras de una manera adecuada.

Hoy en día, llevo mi economía como lo 
hace cualquier grupo de la comunidad, pue-
do decir, con orgullo,  que ahora soy una per-
sona que se “auto mantiene” a sí mismo y, 
por lo tanto, tomo mis propias decisiones, y 
aunque el camino no fue corto, lo que más 
me impulsó a seguir caminando fue el “mez-
clar” mi organización financiera con lo espi-
ritual, ahora sé lo que es la “verdadera” res-
ponsabilidad gracias a esta linda tradición.

Daniel S., La Paz.

MI PODER SUPERIOR

“El Paso dos fue para mí el comienzo, concebir un poder superior era algo que en 
teoría yo sabía hacer ...”

Yo nací en Oruro-Bolivia desde pequeño 
me desenvolvía con una sensibilidad muy 
particular, no recuerdo maltratos en mi in-
fancia que representarían daños para la ma-
yoría de las personas pero para mí eran de 
una magnitud muy hiriente, el hecho de no 
poder realizar actividades que a mi padre 
le apasionaban y el tener una apariencia de 
niño gordo me hundían en el dolor y resen-
timiento hacia mi padre, a quien por cierto 
hoy en día amo y admiro. 

Todo esto durante mi infancia me fue 
haciendo una persona tímida y con incapa-
cidad de relacionarme con el sexo opuesto 
incluso con los muchachos igual a mí. Cre-
cí así hasta que conocí la bebida a mis 19 
años ya cursando un estudio de universidad, 
aprendí a reír y a contar chistes, recibía ad-

miración de 
un círculo 
que cono-
cí debido 
a mi cam-
bio de per-
s o n a l i d a d 
cuando esta-
ba borracho, 
aprendí a bai-
lar y me era más 
sencillo cortejar 
muchachas en ese 
estado. 

Fueron unos años 
muy agradables, aun-
que mi manera de be-
ber empeoraba y cada 

PASOS Y TRADICIONES
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PASOS Y TRADICIONES

vez me excedía más y disfrutaba menos de 
aquello que había encontrado para relacio-
narme, en aquel tiempo recuerdo que la so-
berbia se hizo muy marcada en mí, yo creía 
ser el mejor y no dejaba que nadie pase sobre 
mí. Ese sentimiento de superioridad fue un 
impedimento para que yo pueda alcanzar la 
sobriedad de manera inmediata cuando lle-
gue a la comunidad de AA, tuve que vivir 
varios fondos con la bebida para lograrlo y 
aceptar ayuda con humildad. 

El Paso dos fue para mí el comienzo, con-
cebir un poder superior era algo que en teo-
ría yo sabía hacer porque sabía de Dios, pero 
yo no reconocía a ninguna persona como su-
perior a mí, el aceptar que en realidad todos 
mis compañeros/as eran superiores a mí en 
algún sentido dado que ellos podían guardar 
su sobriedad fue mi punto de partida. Enten-
dí con la ayuda de un Padrino que yo debía 
atacar por los medios que me sean posibles a 
ese egocéntrico “ser” que reina en mí, dado 
que el me impide avanzar y me lleva a vivir 
infeliz. 

Puedo reconocer la superioridad de mu-
chas personas y destacar sus cualidades la 
mayoría de las veces, aunque a veces me vea 
obligado a hacerlo pero yo deseo reducir al 
máximo a mi Ego porque eso representa para 
mí la sobriedad y el vivir con armonía. Este 
trabajo lo llevo a cabo también en mi Grupo, 
cuando logré entender que nuestros Pasos y 
Tradiciones tienen como objetivo, reducir 
mi alcohólico Ego, ese que destruyo mi vida 

tantos años. 
La Tradición dos también representa para 

mí una limitante a llenarme nuevamente de 
autoridad y ver a mis compañeros/as de arri-
ba abajo, yo valoro en exceso mi Grupo y 
mi comunidad que son donde puedo estabili-
zarme y bloquear el camino al “ser” del que 
quiero librarme o quiero encerrar, el que por 
cierto solo sabe llevar al fracaso. Hoy soy un 
servidor activo dentro de mi Grupo y quiero 
serlo para mi comunidad, disfruto hacerme 
responsable de mantener nuestras puertas 
abiertas y de aprender a hacerlo mejor cada 
vez, pero intentar nunca salir del perfil de 
humildad y el mensaje de humildad es preci-
samente el que yo recibo de la segunda tradi-
ción, yo debo respetar la decisión de Dios la 
cual se expresa a través de los botos de mis 
compañeros/as y yo sé que soy solamente un 
servidor, un servidor del Dios que yo con-
cibo y quien sé que es feliz al observarme 
trabajar para mi amada comunidad, la cual 
deseo nunca fenezca porque es aquí donde 
yo comencé a vivir una vida de amor, de paz, 
de sobriedad y de libertad.

Muchas gracias de parte mía a los que lo-
gren obtener un mensaje de ánimo y de espe-
ranza de mi experiencia, hoy soy feliz de ser 
alcohólico porque de no ser por ello nunca 
hubiera conocido este paraíso que es la Co-
munidad de Alcohólicos Anónimos, gracias 
a la cual tengo una calidad de vida impresio-
nante que nunca soñé con tener.

Ramiro F., El Alto-La Paz.
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Quiero agradecer en primer lugar a mi 
Poder Superior por mantenerme sobrio este 
día, Miguel es un muchacho que desde niño 
fue noble, cuando algun@s se chachaban 
del colegio yo no podía hacerlo, mi educa-
ción fue precaria pero tuve buenos princi-
pios, ya en último grado de colegio tenía 
un “amigo” (yo era muy amiguero) al cual 
le gustaba salir a beber y divertirse, tal vez 
me invitaba a beber porque no había visto 
a alguien más manipulable, me costaba de-
cirle NO pero al principio no me gustaba 
salir a beber de noche y llegar a altas ho-
ras de la madrugada, no bebía hasta perder 
la noción del tiempo, pero poco a poco fui 
progresando en mi manera de beber.

En la universidad fue el estallido que 
causó mi verdadero potencial en cuanto a 
la bebida, lastimosamente no tuve un padre 
que me apoye en mis actividades, cuento lo 
de mi padre porque pienso que tuvo mucho 
que ver en desatar mi enfermedad, a través 
de las frustraciones que él me proporcionó, 
antes lo culpaba pero quien tenía realmente 
culpa en mi manera de beber ERA YO, mi 
madre sufrió todas las consecuencias de mi 
terrible adicción, jamás la golpeé pero la 
hice sufrir mucho, tuve muchos accidentes, 
ocasioné que me rompiera la cabeza 3 ve-
ces, causando suturas en mi cráneo, todos a 
causa de la bebida.

La última vez que bebí, me asaltaron en 
la calle, no recuerdo nada, desperté en 
terapia intensiva, había estado 

en coma durante 2 días, con diagnóstico re-
servado, ya casi sin vida, un milagro hizo 
que despertara jurando no volver a beber 
NUNCA MÁS, pero luego de 4 meses volví 
a recaer, el alcohol se había disfrazado en 
mi mejor amiga, luego de 3 años más de 
actividad alcohólica tuve lo que sería mis 
últimas FARRAS, mi salud se había dete-
riorado por el accidente que había tenido 
años atrás afectando a mis nervios, a eso 
se había añadido la gastritis, estaba muerto 
en vida, había gastado todo mi dinero en 
hospitales, mi hermana se compadeció de 
mí, me internaron en un hospital, desde en-
tonces dejé de beber.

P o s t e r i o r m e n t e , 
llegué a Alcohóli-
cos Anónimos, 
cuando tenía 7 
años de actividad 
alcohólica feroz, 
había llegado jo-
ven pero cuando vi 
mucha gente mayor 
me reí y me fui di-
recto a buscar “ami-
gos” para beber, 
me arrepiento no 
haberme quedado, 
v o l v í 

EXPERIENCIA Y FORTALEZA

PODER SUPERIOR
“Agradezco a Dios por haberme devuelto algo que no podía hacerlo por mí mis-

mo, SANO JUICIO, el poder saber que puedo vivir sin la bebida...”
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como un perro arrepentido ya cuando tenía 
12 años de actividad alcohólica, pero sé que 
no es tarde, por que tarde será cuando esté 
3 metros bajo tierra, agradezco a Dios por 
haberme devuelto algo que no podía hacerlo 
por mí mismo, SANO JUICIO, el poder sa-
ber que puedo vivir sin la bebida.

No sabía que era tan fácil dejar de beber, 
si tan sólo sigo unas sencillas normas con 
disciplina, trabajando un programa de recu-

peración en A.A. amo a Dios con toda mi 
alma, sé que no soy perfecto pero hago mi 
mejor esfuerzo, no para agradar a las perso-
nas sino para agradar a mi poder superior.
Estoy también agradecido con la comunidad 
de Alcohólicos Anónimos que me dio una 
nueva forma de vida, hoy puedo decir que 
“VIVO SOBRIO POR QUE VIVIR SOBRIO 
ES REALMENTE VIVIR”.

Miguel D., La Paz.

CREÍA QUE ERA NORMAL Y CASI 
ME MATA.

MUJERES EN LA AA

“Desde aquella primera reunión y por la gracia de mi Buen Dios no he levantado 
ninguna copa más...”

Pobre mi primer baso de singani a eso de 
los 15 años, solo por curiosidad y porque pa-
recía normal en las fiestas que organizaban 
mis padres en casa, pero el mal sabor y la 
sensación que me produjo me hizo pensar, 
como es que le gustaba a la demás gente esto. 
Sin embargo, experimente algunas veces más 
la sensación de mareo que producía el alco-
hol y una especie de alegría momentánea, 
pero sin mucho cuidado entonces.

 Fue al ingresar a la Universidad que des-
cubrí plenamente el alcohol, creo que en 
aquel entonces me puse al día después de 
tantos años de colegio que no bebí y muy rá-
pidamente.

Tenía muchas ilusiones y sueños, empecé 
una relación según yo muy seria y de mucho 
tiempo y fue ahí que también con los amigos 
descubrimos que podíamos hacer otras cosas 

a parte de reunirnos para los trabajos univer-
sitarios, nos dimos cuenta que para festejar 
los cumpleaños y demás podíamos comprar 
ya, una serie de tragos y si no alcanzaba el 
presupuesto, inclusive podíamos tener acce-
so a ciertas bebidas baratas que camuflamos 
bien con una buena licuadora y fruta.

Fue la ruptura de esa relación la que se-
gún yo intensifico mi manera de beber, tal 
vez en ese entonces no me daba cuenta que 
mis emociones me jugaban sucio y que no 
era una muchacha normal; allí descubrí otro 
grupo de amigos con los cuales comencé a 
salir más frecuentemente y empecé a beber 
a diario y no solo fines de semana como era 
costumbre, en esta parte creo que me impul-
saron incluso mis familiares, ya que según 
ellos esa ruptura me hacía parecer demasiado 
deprimida.
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Es así que con esa excusa de querer olvi-
dar y manipulando a mis padres empecé a 
excusar las salidas cada vez más frecuentes 
que tenía en la noche y el hecho de llegar 
ya varias veces muy ebria, ya que ellos em-
pezaron a darse cuenta. Mi forma de beber 
empeoro cada vez más, progreso de manera 
que yo misma me sorprendí, ya llego el día 
en que falte a casa un día, luego dos y des-
pués más.

De pronto me vi enredada en relaciones 
amorosas que yo ni quería pero que debía 
continuar ya que no quería que la gente se 
diera cuenta de todo lo que hacía producto 
de los tragos nada más, los conflictos con 
mis padres cada vez fueron mayores hasta 
el punto de faltarles al respeto inclusive con 
agresiones fisicas, mi madre atormentada 
por no saber que hacer conmigo recu-
rrió inclusive a brujos para poder 
persuadirme de que ya no bebiera. 
Tuve problemas hasta policiales, 
pero nada hacía parar mi manera 
de beber, a veces lograba estar 
sobria algunos meses, pero 
cuando volvía lo hacía in-
clusive hasta por esos meses 
que no bebí.

El sufrimiento y 
la tortura perso-
nal de sentirme 
indigna como 
mujer y lo ator-

mentados que estaban mis familiares me 
hizo pensar en algún momento que tal vez 
ya era tiempo de irme de casa para así po-
der hacer mi gusto sin tanto control, logré 
mi cometido, sin embargo fueron días muy 
duros y de mucho dolor, me di cuenta que 
los amig@s solo me utilizaban para la juer-
ga. Pero después ya no estaban todos desa-
parecían y yo ahí con la casa sucia, con un 
olor terrible a alcohol, con cosas rotas, el 
piso sucio y tirada en mi cama con un tufo 
terrible además del malestar físico, el techo 
daba vueltas y solo quería a alguien que me 
acompañe para poder seguir bebiendo.

Pese a toda esta situación en unos años lo-
gre casarme, encontré un buen hombre que 
según yo podría alejarme de ese mundo, ya 
era hora de sentar cabeza y madurar, eso pen-
saba, el tenía algunas dudas porque conocía 
mi manera de beber pero me amaba y con la 
presión que ejercí para poder lograr lo que 
quería, lo que según yo me sacaría de esa 
mala vida, nos casamos después de mu-

chas peleas y conflictos pero con mu-
cho amor. Me embarace pocos meses 
después de la boda y de ahí nació 
mi pequeña niña, durante ese tiem-
po no consumí tanto porque quería 
cuidarla a ella pero mis emociones 
y mi carácter siempre me jugaban 

sucio, después de un año 
más o menos de su 

nacimiento comen-
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cé a retomar mis salidas, mi forma de beber 
estaba volviendo al ritmo de aquel tiempo, 
las lagunas mentales se hacían más fuertes y 
después me di cuenta que ya no resistía los 
tragos como antes, quería justificarme que 
por mi embarazo mi cuerpo ya no estaba en 
el mismo ritmo, pero que con el tiempo vol-
vería a ser como antes.

Comencé a descuidar mi papel de madre 
y de esposa, creyendo que eso era normal 
ya que yo no tenía por qué dejar de lado 
mis amistades, mis relaciones laborales y 
otros. Las peleas se hicieron más frecuentes 
al punto de llegar a las agresiones físicas y 
las amenazas de separación cada vez fueron 
toman tintes más serios.

Después de una borrachera con gente del 
trabajo en donde mi comportamiento fue te-
rrible y vergonzoso, hasta recibir el repro-
che de los jefes, es que decidí pedir ayuda a 
un amigo que había conocido hace años, el 
cual en algún momento me había hasta lle-
vado a unas reuniones de AA, sin embargo 
en ese entonces mi negación era tan grande 
que hasta lo había borrado de mi mente.

Este amigo acudió a mí el mismo día en 
que lo llame platicamos y le conte sobre las 
cosas que estaban pasando los últimos me-
ses y sin perder el tiempo me llevo a una re-
unión de AA esa misma noche, me sentía tan 
avergonzada y triste, con un bajón del que 
nadie me podía sacar y fue aquella reunión 
a la que asistí sin saber nada sin conocer a 
nadie, tan solo con el firme deseo de no be-
ber, fue allí donde encontré gente tan feliz, 
tan tranquila, tan en paz, parecía que ellos si 
habían encontrado la solución a sus proble-
mas y eso me atrajo, comencé a escucharlos 
y comenzó la identificación, escuchar que 
ellos también habían vivido situaciones si-
milares a las mías me tranquilizo mucho y 
solo en ese momento sentí algo de paz des-
pués de muchos días.

Me sugirieron que asista a las reuniones si 
era posible todos los días y me dijeron que si 
podía trabajaría con una madrina, que leyera 
la literatura y fue lo que hice, solo quería 
ser obediente, solo quería salir del estado en 
que me encontraba, sabía que si continuaba 
bebiendo el que entonces era mi esposo, me 
quitaría también a mi pequeña, a mi niña, a 
ese ser indefenso que a veces parecía darse 
cuenta de todo lo que pasaba y aunque aún 
no sabía hablar bien, con los ojos me pedía 
que yo no continúe bebiendo, que no pelee 
con su padre y que solo me dedique a ella.

Creí en todas las sugerencias que me hi-
cieron, creí en aquello que ellos reflejaban, 
crei que también yo podía tenerlo y que con 
el tiempo tal vez las cosas mejorarían para 
mí al igual que ellos, lo único que debía ha-
cer es alejarme de ese primer trago y que si 
seguía ahí dentro, ellos podrían ayudarme a 
conseguir eso.

Desde aquella primera reunión y por la 
gracia de mi Buen Dios no he levantado nin-
guna copa más, faltan unos pocos meses para 
que sean 6 años y puedo decir firmemente 
que soy muy feliz, que encontré la paz que 
tanto deseaba mi corazón, que por fin me 
encontré a mí misma a la verdadera, no a la 
que aparentaba para todos y la que quería 
agradar a todos, es como si hubiera encon-
trado un pueblo, una tribu, UNA COMUNI-
DAD, a la que verdaderamente pertenezco y 
con la que estoy muy agradecida porque me 
ha permitido volver a la sociedad, volver a 
mi familia, donde ahora me respetan y me 
quieren más de lo que yo había imaginado, 
ahora vivo diferente, me relaciono diferen-
te, pero principalmente me ha devuelto a 
mi niña, y aunque ahora no está su papi a 
mi lado, puedo decir que hemos aprendido 
a comunicarnos de una manera que muchos 
no la creen, hemos aprendido a ser buenos 
padres para ella y a buscar un solo objetivo, 

12│REVISTA UNIDAD



que sea un ser humano de bien y puedo de-
cir que ahora tengo la claridad en la mente 
como para poder educarla estando a mi lado 
y formarla para que en un futuro sea una 
mujer de bien.

Hoy A.A. es el centro de mi vida, mis pa-
dres y familia mi sostén, la relación con mi 
poder superior es inquebrantable, confió mi 
vida y mi voluntad en sus manos y estoy se-
gura de que él guiara siempre mi vida por-
que ahora le pertenece.

Todos los días doy gracias por haber co-
nocido Alcohólicos Anónimos, por haber 

conocido ese Poder Superior que guía mis 
pasos, al que le pido cada día sabiduría para 
seguir tomando buenas decisiones, para que 
me siga otorgando el don de la sobriedad y 
dirija no solo mi vida sino mis pensamien-
tos, y mi constancia para seguir asistiendo a 
mi grupo y poder seguir haciendo servicio 
en mi comunidad y así con mi testimonio 
muchas mujeres puedan encontrar la paz tan 
deseada a una vida atormentada por el alco-
hol.   

ESTE ES MI TESTIMONIO…
“Muchos años en los que no había conocido la felicidad verdadera, algo que me 

llene; siempre ansiaba tener más facilidad de relacionarme con las personas...”

LOS NUEVOS

Hace casi dos años, llegué a la comuni-
dad de Alcohólicos Anónimos, con ánimos 
de comenzar un proceso nuevo en mi vida 
y tratar mis problemas para encontrar una 
solución a lo que se me había hecho co-
nocer como alcoholismo, algo que en su 
momento yo no conocía como enfermedad, 
lo conocía como solución a mis problemas, 
defectos y compañía para la soledad inte-
rior que sentía.

Durante muchos años, una vez los conté, 
resultaban ser muchos años en los que no 
había conocido la felicidad verdadera, algo 
que me llene; siempre ansiaba tener más 
facilidad de relacionarme con las personas, 
pero fracasaba en mis intenciones, pienso 
que ese factor fue el que inició mi depen-
dencia en las personas que conocía y en los 
vicios a los cuales se me iba haciendo fácil 

el acceso.
Pasado algún tiempo, en mi edad adul-

ta, una vez casado y con una hija, no com-
prendía aún el valor de la vida, el valor de 
un hijo, el valor de una familia. En ese en-
tonces toda mi vida giraba en torno a mis 
deseos insatisfechos y mi inconformidad 
sobre el cómo se habían desarrollado mis 
relaciones y actividades.

Pasados los años en los que una discu-
sión de pareja terminaba al día siguiente, 
conmigo borracho despertando después de 
haber satisfecho mis terribles exigencias 
de saciar una sed que no entendía bien de 
donde provenía y me esforzada por justifi-
carla, llamando a unos y a otros, tratando 
de hablar con unos y con otros, intentando 
llenar esos huecos con los que tropezaba 
tan seguido.
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Durante algún tiempo, no había semana 
en la que me mantenga sin ocultar mi bebi-
da donde podía y beberla ni bien mi esposa 
iba a descansar, yo, por mi parte provocan-
do discusión y desentendimiento para ase-
gurarme que se mantengan alejados de mí y 
me den mi espacio para beber.

Esos días, gracias a Dios, no han vuelto. 
Vivo en sobriedad trabajando cada día mi 
programa de 24 horas, no tanto así por lu-
char contra un deseo imperioso de beber y 
perderme; ya que ese deseo felizmente no 
ha vuelto; mi deseo es más bien el poder 
comprenderme y aceptarme tal como soy, 
aceptar con humildad las cosas que he he-
cho, perdonarme.

El programa de recuperación en la comu-
nidad de AA me ha permitido enfocar mi 

atención 
y es-
f u e r z o 

e n 
mis 
d e -

fectos de carácter, este programa me está 
ayudando a tener valor para vivir 24 horas 
de reconocimiento, sin cansarme, porque sé 
que el trabajo diario, me permitirá un día 
tener el control de mí mismo y permitirme 
mantener esta nueva vida de la cual soy par-
te, junto a mi esposa y mis hijos.

Aprendi a reconocer hasta hoy, después 
de haber recaído en múltiples ocasiones 
desde que comencé el programa de recupe-
ración de AA, que siempre he tenido la pro-
tección de Dios y una oportunidad y después 
de cada caída, la oportunidad de vivir.

Reconozco que ha sido mi falta de vo-
luntad y mi actitud distorsionada, algunos 
de los defectos que han marcado mi camino 
alcohólico, sin embargo se también que la 
serenidad que me proporciona una reflexión 
del programa, un texto o una palabra, me 
dan la serenidad para aceptar lo que no pue-
do cambiar y el valor para renovarme y des-
pertar cada día con la alegría de no haber 
dañado, ofendido, hecho llorar a mis seres 
amados y más bien, saber que tengo la opor-
tunidad de renovarme, de mejorar y aceptar 
lo que soy, dando gracias a Dios por haber-
me puesto en este camino.

Miguel C., La Paz.
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MI EXPERIENCIA EN CAFETERÍA  

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO

“Pero luego aprendí a servir al gusto de mis compañeros”

Buenos días mi nombre es Jonathan y soy 
a l c o h ó l i c o , 

bueno mi       
 

experiencia de recuperación en el servicio 
de cafetería, me brindó la tolerancia y he 
visto que no es tan fácil servir, a veces me 
exigía mucho, quería que todo esté limpio y 
bueno empecé sirviendo un poco mal el café.  

Pero luego aprendí a servir al 
gusto de mis compañeros, existie-
ron ocasiones en las que se queja-

ron de mi servicio, expresendo que 
faltaba azúcar y esas cosas te afectan 

emocionalmente, pero así se aprende, no 
siempre te van a tratar bien, y poco a poco 

me fui ganando el respeto de miembros an-
tiguos.

Esto generó en mí que hiciera mejor mi 
servicio y cada semana mejoraba y llevaba  
ricas masitas o un buen pancito, la verdad 
es el primer servicio que hice y hasta ahora 
el que más nervioso me puso, bueno la re-
flexión para mi es hacer las cosas como para 
Dios, hacerlas de corazón y así tendrán sus 

buenos frutos y su recom-
pensa, que tengan unas 
buenas 24 horas. 

Jhonatan , La Paz. 
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YO, EN TESORERÍA
“Escuchar esto movió algo dentro de mí y decidí poner buena voluntad al hacer 

el servicio que se me asignen”

Mi nombre es Paola y soy alcoholica. Al 
llegar al programa me dijeron que debía ha-
cer servicio para ayudar a mi recuperación. 
Al principio pensé que esto era una “trampa” 
para que me quede en el programa. Como 
siempre desconfiaba de todo y todos, jamas 
imaginé que eso realmente me ayudaría.

Después de 
hacer el 

servicio 
d e 

cafetería de manera deficiente, (excusándo-
me constantemente) un compañero me dijo 
que no importaba, que siempre habría otro 
miembro del grupo para realizar el servicio, 
pues el servicio era para Dios.

Escuchar esto movió algo dentro de mí y 
decidí poner buena voluntad al hacer el ser-
vicio que se me asigne.

El siguiente servicio fue el de tesorería, 
con varias fallas al principio por falta de 
conocimiento, poco a poco fui subsanan-
do. Me acostumbré a manejar el dinero en 
sobres y a dividir los diferentes pagos que 
se debía realizar. Este sistema me pareció 

sencillo y practico y lo implementé en mi 
vida diaria. Así empecé a organizar mis 
sobres para pagar impuestos, servicios 
en mi casa, en mi oficina, para hacer via-
jes y tambien tenía mi reserva prudente.

!Reserva prudente! Yo nunca había 
tenido capacidad de tener ahorros y aho-
ra gracias a este sistema podía estar mas 
tranquila al pensar en alguna contingen-
cia, hacer planes de inversión que antes 
me parecían inalcanzables.

Así es como hacer el servicio de te-
sorería y poner buena voluntad en el 
mismo me ayudó en mi vida diaria. 
Gracias por leer mi experiencia y les 
deseo buenas 24 horas a Todos.

Paola, La Paz.

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO
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“HUMILDEMENTE LE PEDIMOS 
QUE NOS LIBERASE DE 
NUESTROS DEFECTOS”.

Como dice nuestro libro Alcohólicos Anónimos: “No somos santos…lo que 
pretendemos es el progreso espiritual, no la perfección espiritual.”

TALLERES

Si este Paso se centra tanto en la humil-
dad, debemos hacer una pausa para conside-
rar lo que es la humildad y lo que su práctica 
puede significar para nosotros. En verdad, 
el tratar de adquirir cada vez más humildad 
es el principio fundamental de cada uno de 
los Doce Pasos de A.A. Porque sin tener un 
cierto grado de humildad, ningún alcohólico 
se puede mantener sobrio.

Como dice nuestro libro Alcohólicos 
Anónimos: “No somos santos…lo que pre-
tendemos es el progreso espiritual, no la 
perfección espiritual.” Sólo Dios puede ma-
nifestarse en lo absoluto; los seres humanos 
tenemos que vivir y desarrollarnos en el ám-
bito de lo relativo. Como sostiene Bill en el 
“Lenguaje del Corazón”, aspiramos conse-
guir la humildad para hoy.

Sostiene, además, Bill al escribir sobre los 
extremos clásicos emocionales del alcohóli-
co: - “Hoy, creo que puedo percibir una clara 
conexión entre mi culpabilidad y mi sober-
bia. Ambas me servían para atraer la aten-
ción de la gente. En mi soberbia podía decir, 
¡Mira lo magnífico que soy! Sumido en la 
culpabilidad, lloraba, ¡Soy un hombre horri-
ble! Por lo tanto, la culpabilidad es la otra 
cara de la moneda de la soberbia. La culpa-
bilidad nos encamina a la autodestrucción, y 
la soberbia está encaminada a la destrucción 

de otra gente.”
Prosigue: - Esta es la razón por la que 

considero la humildad para hoy, como una 
postura intermedia entre estos violentos ex-
tremos emocionales. Es un lugar tranquilo, 
donde puedo mantener suficiente equilibrio 
y una perspectiva suficientemente amplia, 
como para dar el próximo corto paso en el 
camino claramente señalizado que nos lleva 
a los valores eternos.

Pero nos hace una advertencia, respecto 
a los que buscan una supuesta “perfección 
espiritual”. - Dicen que los perfeccionistas, 
o rebosan de vanidad porque creen haber 
alcanzado algún objetivo imposible, o se 
sumen en el desprecio de sí mismos por no 
haberlo alcanzado.

A continuación, nos brinda una definición 
aproximada de la humildad: “La humildad 
perfecta sería un estado de total liberación 
de mí mismo, una liberación de todas las 
pesadas exigencias que ahora me imponen 
mis defectos de carácter. La humildad per-
fecta sería una plena disposición, a toda hora 
y en todo lugar, de saber y hacer la volun-
tad de Dios.” Esta definición, se me antoja 
como una adecuada descripción y práctica 
de nuestro Séptimo Paso.

Concuerdo entonces con Bill, al meditar 
sobre esta visión de la humildad. De no sen-
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tirme descorazonado, ante la verdad y certe-
za de que nunca alcanzaré la humildad per-
fecta, ni debo hincharme con la presunción 
de que algún día poseeré todas sus virtudes. 
Lo único que puedo hacer es contemplar esta 
imagen, y dejarla seguir creciendo y llenán-
dome el corazón.

Cuando comencé este camino de hacer el 
inventario de mis defectos de carácter, luego 
de tener completa disposición de eliminar-
los, y creer con esta imperfecta humildad, 
que puedo lograr solo por Su Gracia, el po-
der liberarme de las cadenas propias de mis 
defectos de carácter, hizo más sosegada esta 
tarea. Debo confesar por experiencia pro-
pia que es una tarea diaria, que el tiempo de 
sobriedad en AA., es una cuestión de hoy, 
que es todo lo que hay, en realidad. Que la 
humildad del hijo del carpintero de Belén, 
al prevenirnos de los afanes del hombre al 
pensar en el mañana y sus preocupaciones…
sólo nos sumirían en los afanes del mundo 
materialista.

En este afán materialista, poco o nada 

podría hacer nuestro Padre, puesto que nos 
obsequió en un arranque de amor, casi des-
quiciado diría yo; el libre albedrío. Por esa 
y otras razones, muchos AA´s., y demás per-
sonas que nos ven embarcados en semejan-
tes tareas, se pregunten si Alcohólicos Anó-
nimos, no es más que un tumultuoso abismo 
de dolores y conflictos. En este aspecto, de 
nuevo apoyo a Bill, cuando sostiene que no 
lo es en absoluto; y que, en alto grado, los 
AA., hemos encontrado la tranquilidad. Aun-
que lentamente y a tropiezos, hemos logrado 
adquirir una humildad cada vez más grande, 
cuyos dividendos han sido la serenidad y la 
alegría auténticas. No damos tantos, ni tan 
largos rodeos como antes.

Y así como Bill confesaba en su inter-
vención en la histórica Convención de Saint 
Louis, de cómo tacharon la expresión “de ro-
dillas”, del Séptimo Paso, para lograr abrir 
más las puertas de AA; así este Paso como 
todos los demás, nos sugiere la tarea de ser 
generosos en el camino del progreso espiri-
tual. 

Willy C., La Paz 
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MI NOMBRE ES ZULMA Y SOY 
ALCOHÓLICA 

“Pero en la comunidad de A.A. estoy recuperando las ganas de vivir, estoy en-
contrando respuesta

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS EN EL MUNDO

Mi madre era alcohólica, pude ver ínsita 
en lo que me convertiría con los años. Odia-
ba a mi madre siempre discutiendo o gritan-
do a mi padre, era una mujer obsesiva hasta 
el extremo, le cogió afición también al juego 
y las tragaperras varias veces nos quedamos 
sin dinero en casa. No tardé mucho tiem-
po en seguir sus pasos, al principio fue una 
opción al problema que vivía en casa, pero 
pronto me vi en un infierno al cual no le en-
contraba ninguna salida, en cuanto bebía el 
primer trago no podía parar y aunque había 
temporadas en las que no consumía alcohol 
en mi cabeza estaba a todas horas, la idea de 
un trago me convertía en una persona amar-
gada y la única forma de calmar esa amargu-
ra era bebiendo.

Tuve dos accidentes de tráfico, me echa-
ron del trabajo, me quedé completamente 
sola y aun así, yo pensaba que quien tenía el 
problema con la bebida eran otros, y no yo. 
Pedía dinero para irme a beber y me lo 
gastaba todo en una noche. Una ma-
ñana me desperté en un portal, 
a 200 kilómetros de mi 

casa, no recor-

daba como haber llegado allí, ni con quien 
había estado, y menos de como fui. Aquello 
fue mi fondo, un amigo mío me vino a bus-
car, uno de los pocos que me quedaba, el me 
sugirió la idea venir y probar el A.A. y ben-
dito fue ese día, había probado de todo y no 
lo conseguía. No me funcionó nada. Pero en 
la comunidad de A.A. estoy recuperando las 
ganas de vivir, estoy encontrando respuesta 
a todas mis preguntas y la solución real a mi 
problema.

Llevo seis años en sobriedad, tengo una 
vida y ahora estoy empezando a ser feliz y 
sigo acudiendo a todas las reuniones que se 
me sugirieron, ya que ahí es donde debo de 
estar, recuperándome de mi alcoholismo y 
ayudando al compañero nuevo que llega pi-
diendo ayuda. Y os diré más, yo al princi-
pio no quería verlo, pero en el momento que 
acepté mi de- rrota, mi vida poco a 

poco se ha ido arre-
glando. Si tenéis el 

mismo problema que tengo 
yo, no dudéis en pedir ayu-

da, que con la ayuda 
de los compañeros y 

compañeras lo consegui-
réis como lo estoy consiguiendo 

yo. YA QUE EN LA ACEPTACIÓN 
ESTÁ LA SOLUCION.

Soy alcohólica y sigo sin beber.
Zulma, Santa Cruz.
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EL ANTES Y EL DESPUÉS
“Realmente, no sabía lo que me sucedía simplemente me comportaba de la forma 

más extraña...”

Hola, soy Alexander y pertenezco a la co-
munidad de alcohólicos anónimos, en otras 
palabras soy un alcohólico en recuperación. 
Esta parte de mi vida tiene que ver con mi 
rara manera de beber y que me sucedía cuan-
do yo bebía. Empecé a beber desde los 17 
años, aunque desde que nací siempre tuve 
relación con el alcohol y con el alcoholismo. 
A los 17 bebí por primera vez, en esa ocasión 
no me embriague, pero sí sentí una sensa-
ción de alivio y de estar en el lugar correcto. 
Con el tiempo mi manera de beber fue incre-

mentando 

esto quiere decir que cuando bebía, sin que-
rer muchas veces, terminaba borracho. Sin 
embargo, esa sensación, al principio de mi 
carrera alcohólica, era anecdótica y hasta 
adrenalínica. El tiempo comenzó a pasar y 
mi manera de beber fue empeorando no sólo 
las borracheras eran más seguidas, sino que 
también mi personalidad cambiaba drástica-
mente. Sin beber soy un hombre tranquilo, 
apacible, simpático y muchas veces hasta 
introvertido, pero cuando bebo mi perso-
nalidad cambia. Me vuelvo mucho más so-
berbio, manipulador, egocéntrico, lujurioso, 
etc. Realmente, no sabía lo que me sucedía 
simplemente me comportaba de la forma 

más extraña, muchas veces mis actos 
llegaban hacer repugnante, yendo en 

contra de mis conceptos morales. 
Estas conductas fueron más pro-

nunciadas a medida que el tiempo 
pasaba. Muchas veces me embria-
gaba de tal manera, que me prome-

tía a mí mismo y a Dios nunca 
más volver a beber, pero esas 

promesas se rompían a me-
dida que pasaban los días 
y mi cuerpo necesitaba 

beber, o cuando tenía un pro-
blema emocional rápidamente 
lo apaciguaba con el alcohol 
olvidándome de porque había 
prometido no volver a beber. 
Otra cosa que me sucedía era 
que cada vez que mi padre o 
mi hermano me decían que de-

jara de beber, yo no quería hacer-
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lo y me molestaba en gran medida. Los pen-
samientos de controlar la bebida iban siendo 
más insidiosos, diciéndome a mi mismo que 
ahora sí podría controlarlo. Este pensamien-
to se iba agudizando e incrementando a me-
dida que mi enfermedad progresaba. Un día 
cuándo yo ya me había gastado mis ahorros, 
mi pareja me había dejado y me daba terror 
parar de beber, encontré, caminando por una 
calle, una oficina de AA. Cuando entré a la 
instalación, encontré a 3 personas que me 
recibieron gustosamente y me sirvieron un 
vaso de bebida. Me preguntaron que me su-
cedía yo les comenté que tal vez tenía un 
problema con el alcohol pero que no estaba 
100% seguro. Entonces, ellos se empezaron 
a contar sus historias y me decían que eran 
alcohólicos pero que ya no debían hace apro-
ximadamente 10 años. Realmente, nunca 
había conocido a alguien que fuera alcohóli-
co y que no estuviera viviendo. Entonces los 
escuché y me di cuenta que lo que a ellos le 
había pasado a mí no me había pasado, sus 
fondos eran totalmente distintos a los míos, 
sin embargo, sí había algo con lo que me 
pude identificar, era esa afinidad física que 
ellos hablaban con respecto al alcohol lo 
que significa que si me tomo un trago puedo 
parar de beber y por otro lado la obsesión 
de querer controlar mi manera de beber, 
sabiendo lo dramático que eso había sido 

para mí. Y por 
supuesto 

e s e 

sentimiento de soledad y esa sensación de 
no encajar, de ser distinto al resto. Me in-
vitaron a participar en Alcohólicos Anóni-
mos y yo acepté, desde entonces llevo algún 
tiempo sin beber, he practicado el programa 
de recuperación, he conocido compañeros y 
compañeras maravillosas, además de tener 
el privilegio de participar en los servicios 
de alcohólicos anónimos, como uno más. 
En este recorrido dentro del programa de 
recuperación de alcohólicos anónimos, no 
sólo he dejado de beber, sino que también 
he aprendido a amar, a amarme, a compren-
derme, a perdonarme, a conocer mis defec-
tos de carácter, a reparar los daños causa-
dos y ayudar otros alcohólicos. Esto me ha 
mantenido feliz y útil. En este caminar he 
conocido gente maravillosa y servicios que 
llenan mi alma, hace que mi vida tenga sen-
tido. Hoy en día, siento que lo que hago en 
Alcohólicos Anónimos es la antesala a mi 
vida en el mundo de fuera de las salas de al-
cohólicos anónimos. Desde hace un tiempo 
participó en la Revista Renacer AA de Chile 
y además en el servicio de RIS (reuniones 
para internacionales y solitarios), sin dejar 
de lado por supuesto, los servicios dentro de 
mi grupo y de mi área. Sin duda, haber lle-
gado a AA, ha sido una de las experiencias 
más reveladoras de mi vida. Es por esta ra-
zón, que quiero agradecer al programa de re-
cuperación de alcohólicos anónimos, a mis 
compañeros y compañeras, a los servidores 
y servidores, y por supuesto a los futuros 
miembros de alcohólicos anónimos que es-
tán por llegar. Tengo la convicción que las 
personas que tengan un problema con la be-
bida, y que estén leyendo este testimonio 
y esta revista, puedan identificarse con los 
aspectos de la enfermedad y no temas en 
llamar a Alcohólicos Anónimos. Aquí hay 
una solución.

Alexander R., Grupo Porvenir, Chile
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ARTÍCULOS EXTRAS

¿POR QUÉ LOS CLÉRIGOS SE IN-
TERESARÍAN EN A.A.?

“Enfatizan que A.A. tiene un solo propósito: ayudar a los alcohólicos a lograr la 
sobriedad”

A menudo los miembros del clero son 
las principales personas a quienes acuden 
los enfermos alcohólicos para obtener ayu-
da y comprensión — y frecuentemente son 
los primeros antes quienes ellos reconocen 
francamente su enfermedad. De hecho, mu-
chos alcohólicos acuden a los clérigos para 
obtener orientación espiritual, tanto antes 
como después de unirse a A.A.

Algunos alcohólicos no desean dejar de 
beber, o creen que lo pueden hacer a solas y 
sin ayudar. En tales casos, los consejeros es-
pirituales pueden informar a los alcohólico 
que hay ayuda disponible siempre que estén 
dispuestos para recibirla.

¿Hay clérigos que son miembros de A.A.?
Sí. El alcoholismo no conoce fronteras. 

Algunos alcohólicos miembros del clero, 
representantes de diversas religiones, han 
logrado la sobriedad en la Comunidad.

¿Qué información sobre A.A. pueden dar 
los clérigos a los alcohólicos?

Los miembros del clero que han trabaja-
do estrechamente con A.A. recalcan los si-
guientes puntos al aconsejar a los alcohóli-
cos.

1. Explican que A.A. sólo puede ayudar-
les si ellos tienen el deseo de dejar de beber.

2. Recomiendan a los alcohólicos que 
mantengan la mente abierta si al principio el 
programa no les parece tener sentido. Su¬-
gieren que es muy probable que la primera 
impresión cambie si siguen asistiendo a 

las reuniones.
3. Enfatizan que A.A. tiene un solo pro-

pósito: ayudar a los alcohólicos a lograr la 
sobriedad.

4. Recuerdan al alcohólico el hecho de 
que entre los miembros de A.A. se puede en-
contrar una muestra representativa de toda 
la sociedad. Los recién llegados conocen a 
miembros de toda clase y condición. Por di-
ferentes que sean sus historias personales, 
todos tienen en común su recuperación del 
alcoholismo por medio del programa de re-
cuperación de A.A.

5. Aseguran a los alcohólicos que se res-
petará su anonimato personal.

6. Explican que, según toda la evidencia 
médica, el alcoholismo es una enfermedad 
progresiva que sólo se puede detener cuando 
el alcohólico deja de beber (aunque nunca se 
puede “curar”). En A.A., los alcohólicos en-
contrarán a miles de hombres y mujeres que, 
por medio de su experiencia compartida en 
la recuperación, pueden ayudarles a hacer la 
transición a una vida sobria y gratificadora.

¿Cómo pueden los 
miembros del clero 
y A.A. cooperar efi-
cazmente?
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A los miembros del clero que aconsejan a 
los alcohólicos pueden serles útiles conocer 
a un miembro de A.A. activo de la comuni-
dad. Una vez enterado del asunto, el miem-
bro de A.A. tomará un interés especial en el 
recién llegado, siempre que él o ella quiera 
ayuda; les llevará a una reunión y comparti-
rá su propia experiencia de recuperación en 
A.A.

Hay varias cosas que los miembros del 
clero pueden hacer para familiarizarse con 
el programa de A.A.:

1. Asistir a algunas reuniones abiertas de 
A.A.

2. Familiarizarse con la literatura de A.A. 
— por ejemplo, los libros Alcohólicos Anó-
nimos, Doce Pasos y Doce Tradiciones, y 
A.A. Llega a su Mayoría de Edad; los libri-
llos Viviendo Sobrio y Llegamos a Creer; y 
algunos de los folletos que aparecen en la 
lista que se encuentra en la última página de 
este folleto.

3. Reconocer los aspectos espirituales 
(pero no sectarios) del programa de A.A.

4. Recurrir a la ayuda de A.A. cuando la 
situación lo requiera.

5. Abrir sus puertas a las reuniones de 
A.A.

¿Cómo se pueden poner en contacto con 
A.A. los miembros del clero?

Muchos comités de servicio locales de 
A.A. darán presentaciones informativas, a 
petición, para su organización. Las sesiones 
pueden ser adaptadas a sus necesidades. Un 
programa típico puede incluir una o algunas 
películas de A.A. y una presentación por uno 
o más miembros de A.A. acerca de “Lo que 
A.A. es y lo que no es.”

Busque en su guía de teléfonos o periódi-
co local el número de teléfono de Alcohóli-
cos Anónimos.

Roberto, La Paz.

COMITÉ DE LITERATURA ÁREA LA PAZ 
ALCOHOLICOS ANONIMOS

La literatura de AA en tiempos de pan-
demia continúa pasando el mensaje,  te 
animamos a hacer tus pedidos al 77514130 

PACK 
DE 
LITERATURA

BS.-200
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AMOR Y SERVICIO 
(Zona Miraflores)
Dirección: Av. Illimani - Pasaje 3 de mayo gradas, 
1er. Piso. Nro. 1850
Reuniones virtuales: 20:00 a 21:30 
https://join.skype.com/Fbx30lJVbntb
Días: lunes, miércoles y viernes 
Contacto: 72006278

DONDE TODO EMPIEZA (Zona Villa Fatima)
Dirección: Calle Yanacachi #1480 entre Coripata y 
Virgen del Carmen a pasos de Flota Yungueña, fren-
te fábrica Enatex 
Reuniones virtuales: martes, jueves y sábado 19:30 
a 21:00 
https://chat.whatsapp.com/C6GC1e2qvQ6BZDT-
2tVKgTg 
Contacto: 73546461
Idioma: Español

VIDA NUEVA (Zona Villa Copacabana)
Dirección: Av. Tito Yupanqui, centro parroquial co-
pacabana
Reuniones virtuales: lunes, miércoles y viernes 
19:30 a 21:00  
https://chat.whatsapp.com/I4P7z842vlhJfeQxj61fmt
Contacto: 67038536
Idioma: Español y Aymara

TRES LEGADOS (Zona Obrajes)
Dirección: C. 9 Av. Hector Ormachea, parroquia 
exaltación
Reuniones virtuales: lunes, martes, jueves y viernes 
18:30 
https://us04web.zoom.us/j/3027016662?pw-
d=RW1Ea2pLWXRNOGNHUGZCV0d2Uz-
FkUT09
ID de reunión: 302 701 6662 / Contraseña: 2020
Contacto: 73289599
Idioma: Español e Ingles

EL PUENTE (Iglesia El Rosario)
Dirección: C. Max Paredes #836, parroquia Santí-
sima Trinidad
Reuniones virtuales: lunes a viernes 19:30 a 21:30
https://chat.whatsapp.com/LpWTuUv4EDRGY-
fwX1zgo4L
Contacto: 61203664
Idioma: Español e Ingles

ESPERANZA (Av. Buenos Aires)
Dirección: Av. Buenos Aires entre C.3 y 4 de mayo, 
pasaje Blas Puertas, Parroquia "San José Obrero" 
2do Piso
Reuniones virtuales: lunes, miércoles y  jue-
ves 19:30 a 21:00  https://us04web.zoom.us/
j/76784507865?pwd=aTlHalFwRFF3TlZqZmkz-
VTdISmxuUT09
ID de reunión: 767 8450 7865 / Contraseña: 123456
Contacto: 65175456 
Idioma: Español

LLEGAMOS A CREER (Zona Cementerio)
Dirección: Av. Avaroa esq. c. Nueva York, parroquia 
Santa Rita
Reuniones virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
https://chat.whatsapp.com/II6SSmzwOFcBryKQo-
8QW5f
Contacto: 73531330
Idioma: Español y Aymara

HUMILDAD Y AMOR (Zona Tembladerani)
Dirección: Av. Jaimes Freyre #1879 parroquia Ma-
ria Reyna
Reuniones virtuales: martes, y jueves 19:00 a 20:00 
https://chat.whatsapp.com/FRCT3RsNvmk8UE5a-
CoGCp7
Contacto: 72051304
Idioma: Español

Reuniones Virtuales

GRUPOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS LA PAZ
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UNA VISIÓN PARA TI (Zona Norte)
Dirección: Av. Armentia Seminario San Jerónimo Nº 
512, 3º piso frente al teleférico naranja
Reuniones virtuales: lunes, miércoles y viernes 19:30 
a 21:00 para agregarse a su reunión por Whatsapp 
favor contactarse al numero 78754551
Contacto RSG: 73555699
Idioma: Español e Ingles

SENDERO DE LA VIDA (Zona Cementerio)
Dirección: Calle P. Eyzaquirre entre Calatayud y L. 
Bertonio
Reuniones virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
el contacto agregara a su reunión por Whatsapp fa-
vor contactar al numero 69977092
Idioma: Español e Ingles

LENGUAJE DEL CORAZÓN (Zona Miraflores) 
Dirección: calle Guerrilleros Lanza esq. Haití
Reuniones virtuales: Lunes a viernes  19:30 a 21:00  
(contactarse con el número 78825318 para ingresar 
a reunión)
Contacto: 73720157
Idioma: Español e Ingles

TRANSMÍTELO (Miraflores) DA
Dirección: Av. Busch entre calle Villalobos y parque 
triangular, Edif. San Martín #2060 Mezzanine
Reuniones virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
https://chat.whatsapp.com/FWDggvxjAHKBcQI-
C5H2GLj
Contacto: 74010525
Idioma: Español

LA PAZ (Zona Norte)
Dirección: C. final Genaro Sanjinez Callejón casi 
esq. Calama #983 
Reuniones presenciales: lunes, miércoles, jueves y 
viernes 15:30 a 17:00
Contacto: 72556502
 Idioma: Español 

PAZ Y UNIÓN (Zona Central)
Dirección: C. Chuquisaca #672, media cuadra de 
Plaza Alonzo de Mendoza
Reunión presencial: lunes 14:00 a 16:00
Contacto: 72092828
Idioma: Español, Quechua e Ingles

LA ALEGRÍA DE VIVIR (El Alto-Juan Pablo II) 
Dirección: Av. Juan Pablo II Nº 3044 casi esq. cha-
caltaya altura pasarela
Horario reuniones: 15:00 a 16:30
Reuniones presenciales: lunes, martes y viernes 
Contacto: 79628337

VIVIENDO SOBRIO (El Alto - Villa Tunari) 
Dirección: A. José de Sucre esq. calle 14 a Parro-
quia santa María Madre de los Pobres
Horario reuniones: 15:30 a 17:30
Reunión presencial: viernes
Contacto: 70544801

DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ, (El Alto - 
Villa Dolores) 
Dirección: Av. Tihuanacu, de la plaza azurduy 3 cua-
dras hacia adentro, entre calle 5 y 6 Nº 5
Horario de reuniones virtuales : martes, sábado y 
domingo 20:00 a 21:00 (contactarse con el número 
76532984 para ingresar a reunión)
Contacto: 76532984 
Idioma adicional: Ingles y Aymara

AMOR Y VIDA (Zona El Tejar)
Dirección: Entre Ríos #1681 esq. Pirai
Reuniones presenciales: lunes a viernes 14:30 a 
16:30
Reunión virtuales: sabado y domingo 19:30 a 21:30 
https://chat.whatsapp.com/EhkMyiHHP9B8O-
rAmLB6zLV
Contacto: 78786797
Idioma: Español e Inglés y Aymara
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RENACER (Zona San Pedro) 
Dirección: c. Almirante Grau # 443, cancha juven-
ca, interior 2º patio
Reuniones presenciales: lunes a viernes 12:15 a 
13:15
Reuniónes virtuales: lunes a domingo 19:30 a 21:00 
https://us04web.zoom.us/j/7204746197?pwd=eV-
d0eVRYRkhvd3RFcEh0cTFBTE9XZz09
ID de reunión: 720 474 6197 / Contraseña: 102030
Contacto: 77793927 - 2486677
Idioma adicional: Aymara

SERENIDAD (Zona San Pedro) 
Dirección: Edificio Chuquiago C/México # 1554 
2do piso Of. 2C
Reuniones presenciales: lunes a viernes 15:30 a 
17:00 y sabado 7:30 a 9:00 am
Reuniones virtuales: jueves, sábado y domingo 
19:30 a 21:00 
https://zoom.us/j/673341163?pwd=aVpBZ2VuZ-
3VZQ2srVkN3MzMyV3F6QT09
ID: 673341163 / Contraseña: Serenidad
Contacto: Francisco 69903669
Idioma: Español, Aymara e Ingles

GRATITUD (El Alto-La Ceja) 
Dirección: Av. Franco Valle #18, Plaza del Lustra-
botas
Reunión presencial: viernes 15:00 a 16:00
Reuniones virtuales: lunes y miércoles 20:00 a 
21:00 (contactarse con el número 60163695 para 
ingresar)
Contacto: 61188823
Idioma adicional: Aymara e Ingles
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